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ADEPTUS MECHANICUS KASTELAN ROBOTS

  

Los Kastelan Robots del Adeptus Mechanicus se suministran con dos peanas redondas Citadel de 60mm, y el Cybernetica Datasmith incluye
una peana redonda Citadel de 32mm. 

Calificación: Sin calificación 
Precio

56,25 €

Ahorras -6,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El Kastelan Robot, un enorme y antiguo robot construido hace veinte mil años, es el ejemplo perfecto de la reutilización tecnológica del Adeptus
Mechanicus. Virtualmente imparable, su único punto débil es el de cualquier máquina: seguir las instrucciones al pie de la letra, incluso aunque
eso acabe con él. Un Tech-Priest especialista, llamado Cybernetica Datasmith, debe actualizar y reprogramar constantemente al Kastelan con
nuevas órdenes, para evitar que el enorme robot siga caminando ciegamente hasta caer por un acantilado. No obstante, que eso no te lleve a
engaño: cuando los controles de un Kastelan Robot son programados para destruir, lo destruye todo.

Este kit de noventa y cinco piezas de plástico multicomponente contiene todo lo necesario para montar dos Kastelan Robots y un Cybernetica
Datasmith. Los Kastelan Robots van armados hasta los dientes (bueno, hasta el lugar en el que estarían sus dientes, si los tuvieran), y sus
opciones incluyen dos puños de combate, dos blásteres phospohor acoplados y toda una variedad de armas montadas en caparazón (un
combustor incendine u otro blaster phosphor, el kit incluye dos de cada). El Cybernetica Datasmith va armado con una pistola gamma, un
pincho de datos y un servobrazo con una pistola de remaches. Un taladro prensil le permite reprogramar a los Kastelan Robots según sea
necesario. El kit también incluye dos cabezas entre las que elegir.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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